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Los eclipses son eventos que no pasan desapercibidos. Desde el inicio 
de los tiempos, nuestros ancestros les han rendido homenaje y su 
influencia energética en los seres de la tierra —aunque sutil— es muy 
poderosa. A nivel astrológico y espiritual, los eclipses representan 
aperturas energéticas que catalizan cambios en nuestra evolución 
espiritual, generando que se aceleren los procesos que hemos venido 
a encarnar en este tiempo de vida. Es decir, los eclipses son los 
momentos en los que el Universo viene y nos dice: “¿Estás haciendo tu 
tarea? ¿Estás cumpliendo tu propósito de evolución en este tiempo de 
vida?”. Cuanto más alejad@s nos encontremos de ese propósito, más 
intensos son los sucesos que se generan alrededor de la temporada de 
eclipses.

ECLIPSES 2019

Los eclipses son, técnicamente, la alineación entre la tierra, la Luna y el 
Sol. Un eclipse solar se da durante una luna nueva, cuando esta tapa 
al Sol y, por el tiempo que dure el eclipse, la tierra deja de recibir luz 
solar. 
Un eclipse lunar, por otro lado, se da durante una luna llena. Este se 
genera cuando la tierra tapa al Sol y la Luna deja de recibir la luz solar.

“El cielo, la tierra, los bosques, los ríos, son 
excelentes maestros y nos enseñan mucho más de 
lo que podemos aprender en cualquier libro” ~~ 
John Lubbock



Los eclipses siempre suceden en pares, uno solar y uno lunar. En este 
2019 tendremos tres temporadas de eclipses; la primera ya se dio 
entre el 5 y el 21 de enero, con eclipses parciales. 
Ahora en julio estaremos viviendo la segunda temporada de eclipses, 
que se manifestará con un eclipse solar total el 2 de julio y un eclipse 
lunar parcial el 16 de julio. 

En esta guía te hablaré de estos eclipses en particular y su importancia 
para tu vida. El tercer par de eclipses se dará entre finales de este año 
(el 26 de diciembre) e inicios del próximo (el 10 de enero de 2020).

ECLIPSES Y ASTROLOGÍA

Como te mencioné antes, astrológicamente, los eclipses son ventanas 
de tiempo que aceleran nuestros procesos de evolución personal. 
Hacen esto al catalizar la energía por dos compuertas energéticas: el 
nodo norte y el nodo sur. Estos son los puntos matemáticos en los que 
se generan los eclipses. 

El nodo norte es el nodo del buen karma, o mejor dicho, del dharma. Es 
la energía astrológica que, al ser integrada en su vibración positiva, 
generará beneficios y bendiciones en nuestras vidas. El nodo sur, por 
otro lado, es la compuerta del karma, lo que debemos dejar ir para 
poder evolucionar. Los signos en los que se encuentran los nodos (es 
decir, donde suceden los eclipses), son los indicadores de las cualidades 
que tenemos que integrar y soltar para poder evolucionar en este 
periodo de la vida.



Este año los eclipses están sucediendo en el axis zodiacal 
Cáncer-Capricornio, con el nodo norte en el signo Cáncer y el nodo 
sur en el signo Capricornio. Esto quiere decir que, independientemente 
de cuál sea nuestro signo zodiacal (solar), debemos integrar más de la 
alta energía de Cáncer y soltar mucho de la baja energía de Capricornio.

NODO NORTE EN CÁNCER: EL EMPODERAMIENTO DE LO FEMENINO

“La vulnerabilidad es el lugar de nacimiento del amor, pertenencia, 
alegría, coraje, empatía y creatividad” ~~ Brene Brown

El Universo es perfecto y las alineaciones que experimentamos a nivel 
astrológico van contando nuestra historia, tanto personal como colectiva. 
Tener al nodo norte en el signo Cáncer durante este 2019 representa 
la cristalización de lo que venimos trabajando a nivel global en los 
últimos años: la feminización del planeta. Y esto no es porque el futuro 
sea únicamente de las mujeres, sino porque se necesita un equilibrio 
entre lo masculino y femenino, entre el ying y el yang, energías femeninas 
y masculinas que habitan en cada un@ de nosotr@s sin importar 
genero u orientación sexual.

Cáncer es el signo que, bien integrado, nos conecta con todas esos 
súperpoderes que tanto hemos subestimado como especie: nuestra 
vulnerabilidad, intuición, conexión con nuestras raíces, respeto por la 
madre tierra, empatía, el poder de nuestras emociones y la necesidad 
de convivir en comunidad. Todas estas cualidades están siendo 
impulsadas a nivel energético este año, y con mucha más fuerza en 
temporada de eclipses. 



Es importante cuestionarnos si estamos viviendo en alineación positiva 
con nuestra energía femenina, si estamos siendo capaces de romper 
los estándares de individualismo y  autosuficiencia extrema, estándares 
que han generado una epidemia de estrés a nivel mundial con los efectos 
que ya todos conocemos.

A continuación te comparto un cuestionario que puedes responder, 
como ejercicio, para alinearte con el nodo norte del dharma.

CUESTIONARIO DE ECLIPSES

¿Estoy permitiéndome ser vulnerable y conectar a nivel íntimo con mis 
seres queridos?

¿Estoy escuchando a mi intuición y necesidades emocionales en mi 
camino al éxito?

¿Estoy tomando consciencia de lo importante que es cuidar al planeta 
y dejar de utilizar sus recursos de forma irresponsable?

¿Estoy saliendo de mí mism@ para trabajar en conexión y comunidad 
con otras personas que comparten mi visión?

¿Estoy usando la empatía y compasión en todas mis interacciones?

Si respondiste SÍ a la mayoría de las preguntas, vas por buen camino. 
Intenta integrar aún más esas características y verás cómo tus 
procesos fluyen con mucha más facilidad, llenándote de una satisfacción 
profunda.



Si respondiste NO a la mayoría de las preguntas, ¡que no cunda el 
pánico! Siempre estás a tiempo de realinearte con el Universo. Escribe 
una lista de intenciones que, acompañadas de tu acción consciente, 
te ayudarán a ponerte en el camino correcto hacia tu evolución y 
contribución al bienestar de nuestro planeta.

NODO SUR EN CAPRICORNIO: TRASCENDER EL PATRIARCADO

“Las personas inseguras se quedan estancadas porque son incapaces 
de mostrar sus debilidades” ~~ Jen Sincero

La palabra “patriarcado” está bastante de moda en estos días. Mal 
utilizada se cree que es un concepto aplicado para culpar a los 
hombres de todo lo negativo que está sucediendo en nuestro planeta. 
Sin embargo, a un nivel espiritual, cuando nos referimos a patriarcado 
estamos hablando de una masculinidad tóxica, excesiva y utilizada de 
forma inconsciente. 

Hombres y mujeres, de cualquier orientación sexual, somos responsables 
de esta tendencia. La energía de Capricornio en su baja vibración es la 
representación de este proceso de masculinización excesivo, el que nos 
hace competir entre nosotr@s, vivir en un constante estado de 
“hacer” para justificar nuestra existencia, buscar el éxito material sin 
importar los medios y “darnos de palos” en nuestro camino a la 
felicidad. El nodo sur en el signo Capricornio (que, además, tiene este 
año a los planetas Saturno y Plutón en una pronta conjunción) nos está 
indicando que necesitamos dejar ir aquellas tendencias individualistas 
extremas que crean separación, aislamiento, insensibilidad y 
materialismo.



http://esenciabymariana.com/tienda/meditacion-para-sanar-la-energia-femenina/

Si respondiste NO al cuestionario que te compartí más arriba, es prob-
able que (como la mayoría de nosotr@s) hayas caído en la baja vibra 
capricorniana y ahora te toque darte cuenta de lo peligroso que es, no 
solo para ti, sino también para tu entorno. 
Esta temporada de eclipses es un momento ideal para poner la 
intención de dejar ir esas actitudes egoístas que son guiadas por una 
idea de éxito que NO ES la que te dará felicidad auténtica.

¿QUÉ HACER DURANTE LOS ECLIPSES?

Ahora sí, como yo sé que —seguramente— te preguntarás qué hacer 
con esta información, voy a darte algunas sugerencias para integrar la 
energía de los eclipses en su más alta frecuencia. Especialmente el 
eclipse del 2 de julio, que será total, es una oportunidad maravillosa 
para reconectar con tu destino y evolución personal.

ECLIPSE SOLAR TOTAL EN CÁNCER: 2 DE JULIO DE 2019

Al ser un eclipse solar es de luna nueva, y al ser total tiene la fuerza 
energética de tres lunas nuevas. ¿Potente, verdad? 
Este es el mejor momento para poner intenciones referentes a los 
temas antes conversados. Escríbelas en un papel pequeño y siémbralas 
(entiérralas) en la tierra de tu jardín o alguna plantita que puedas 
regar y acompañar a diario. Nada más poderoso que conectar con la 
tierra ese día. Evita comer procesados, exceso de cafeína y alcohol o 
drogas en los días previos y posteriores. Si eres mujer, prueba hacer 
esta visualización para sanar la energía femenina (click aquí). Te 
aseguro que tendrás efectos bastante evidentes.



 http://esenciabymariana.com/ascendente-tu-entrada-al-mundo/

https://soundcloud.com/mariana-v-squez-hirsch/meditacion-transmutadora)

ECLIPSE LUNAR PARCIAL EN CAPRICORNIO: 16 DE JULIO DE 2019

Este es un eclipse lunar, de luna llena, y aunque sea parcial tiene 
mucha fuerza y potencia. 
Nos da el mejor momento para SOLTAR de todo lo que deseamos dejar 
ir, referente a lo explicado en líneas anteriores. 
Escribe sobre tus creencias negativas acerca del éxito, sobre tus 
apegos materialistas, tu tendencia a la autocrítica y perfeccionismo, tu 
desconexión de la tierra y de tu entorno y/o tu miedo a la vulnerabili-
dad. Luego quema ese papel y todo lo que contiene con una vela de 
color violeta (color de transmutación) y realiza la siguiente meditación: 
(click aquí).  Lo mismo que con el eclipse total, evita comer procesados, 
exceso de cafeína y alcohol o drogas en los días previos y posteriores al 
evento.

A continuación, y para complementar, te comparto una guía general 
sobre las áreas de tu vida en la que te conviene soltar con más 
intención las características negativas de la energía Capricornio (revisa 
el signo solar y tu ascendente) 

ARIES: Casa astral 10, vida profesional, éxito, norte de vida.

TAURO: Casa astral 9, viajes, maestrías, extranjero, expansión fuera 
de la zona cómoda.

GÉMINIS: Casa astral 8, empoderamiento, transformación, entrega, 
compromiso, sexualidad.

CÁNCER: Casa astral 7, relaciones, patrones y compromiso con pareja 
o socio.

LEO: Casa astral 6, hábitos, estilo de vida, servicio al mundo, salud.



https://www.youtube.com/channel/UCDDjvc5hX7tck-YWmvUn9tQ

https://www.instagram.com/esenciabymariana/

https://www.facebook.com/esenciabymariana/

http://esenciabymariana.com/shop-esencial/ 

http://esenciabymariana.com/blog/ 

VIRGO: Casa astral 5, romance, creatividad, pasiones del corazón.

LIBRA: Casa astral 4, intimidad, relación con familia, raíces, arraigo, 
estabilidad emocional.

ESCORPIO: Casa astral 3, expresión, comunicación, contactos, 
aprendizaje.

SAGITARIO: Casa astral 2, estabilidad material, finanzas, dinero.

CAPRICORNIO: Casa astral 1, personalidad, identidad, presencia.

ACUARIO: Casa astral 12, dejar ir, finales, espiritualidad.

PISCIS: Casa astral 11, grupos, comunidades, ideales.

Espero que esta explicación te sea de mucho servicio. Si deseas algo 
más personalizado no dejes de escribirme para una sesión de lectura 
de carta natal a esenciabymariana@gmail.com. 
Además no olvides que en mi página web encuentras la sección “Blog” 
con muchísima información sobre este tema, además de clases y 
talleres en video, y visualizaciones que puedes adquirir para potenciar 
tu vida a todo nivel. 

¡Bendiciones de eclipses y feliz evolución!

¡SIGUEME EN REDES SOCIALES PARA SEGUIR CONECTAD@S!


